
SESIÓN NÚMERO DIECIOCHO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 15 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del 
quórum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada el 11 de julio o del año 2006; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor  de los Cc. Héctor Manuel 
Dueñas Alvarado, Ma. Concepción Ochoa Cardoso, Evangelina Palacios Salazar, Margarita Cecilia Portillo Ceja, 
Martha Silva Alcocer, Andrés Cruz Hernández, Gabriel Preciado Ramírez, Guillermo Moreno Esparza, Clotilde 
Cueva Zamora, Fernando Dueñas Valle, Víctor Negrete Hernández, Pablo Ramírez Verjan, José Arias Cortes, 
Manuel Castellanos Cisneros, Irma Susana Chávez Barragán, Teresa De Jesús Landin Padilla, Juan Manuel 
Cedeño Ramírez y Socorro Rodríguez Olivo; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor 
de las CC. Maria De Los Dolores Rangel Arias, Maria De Los Ángeles Castillo Calderon García, Celia García  
Salazar y Maria Castañeda Cortes. VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por Invalidez a favor de los 
Cc. Sergio Machuca Carrillo, Blanca Margarita Rojas Ramírez, Salvador Almanzar Romero y Rogelio Efraín 
Pizano Sandoval. VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por orfandad a favor de la C. Adriana 
Josefina Huerta Ramirez. IX.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor del C. Onesimo Vázquez 
Feliciano. X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a la 
resolución del juicio político instaurado en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Colima por el periodo 
2000-2003 dejando sin efecto el Decreto número 230 expedido por esta Soberania; XI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma de 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. XII.- Elección de la Comisión Permanente que 



fungirá durante el  Segundo Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional XIII.- 
Asuntos Generales; XIV.- Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional; XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta de la presente sesión. XVI.- Clausura formal del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado, esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del orden 
del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar 
el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; 
Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis 
Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; 
Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. 
Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Sandra Anguiano Balbuena el Diputado 
Armando González Manzo J. Jubal Ayala Jiménez,, se encuentran ausentes con justificación, . Le informo 
Diputado Presidente, que se encuentran presentes 23 integrantes de esta H. Asamblea y se encuentra ausente 
con justificación los Diputados Armando González Manzo y Jubal Ayala Jiménez. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, ponerse de píe para la declaratoria de la instalación de instalación de esta Sesión. En virtud de existir 
el quórum legal, y siendo las catorce horas con quince minutos del día de hoy quince de julio del año 2006, 
declaro formalmente instalada la presente sesión. Muchas gracias pueden sentarse. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número diecisiete, 
celebrada el día 11 de julio del presente año.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta que se indica. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la 
consideración de la Asamblea el acta de que acabe de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta en votación 
económica a las ciudadanas y ciudadanos Diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de 
hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta que fue 
leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.   

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente doy a conocer la síntesis de 
comunicaciones.  
  
Oficio de fecha 29 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Dictamen por el que  rechazan de la 
Minuta Proyecto de Decreto que adiciona el inciso G) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
  
Oficio número 237/2006  de fecha 11 de los corrientes suscrito por el C. Lic. Juan  José Sevilla Solórzano, 
Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite copia del oficio número COVACOL 054/07/06 de fecha 10 



de julio del año en curso, suscrito por el Presidente y Vicepresidente del Colegio de Valuadores del Estado de 
Colima, A.C., en el que externan su inquietud por participar en los trabajos de reforma a la Ley de Registro de 
Peritos Valuadores de Colima y solicita sea tomada en consideración dicha petición y de ser posible, se les permita 
su participación tal como lo externan en el documento anexo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio número DGG-596/06 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley que 
Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio número SHA/037/06 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. C.P. Víctor Manuel Granados 
Rangel, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de junio del 2006 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 127/2006 de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de junio de 2006 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 002680 de fecha 3 de julio del año en curso, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de 
Baja California, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se 
adhieren al Contenido del Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República el día 9 de marzo de este año 
referente al IV Foro Mundial del Agua.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 002805 de fecha 6 de julio del año en curso, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de 
Baja California, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que exhortan 
a la Secretaría de Gobernación y a los Congresos de los Estados a fin de que se alerte por medio de spots de 
televisión y otros medios, a todos los municipios del país, así como a los ciudadanos, de los fraudes por vía 
telefónica y se les informe, que cualquier donación o premio por parte de las distintas instituciones o sorteos, les 
serán notificadas vía oficio y los tramites son totalmente gratuitos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Colima, Col., 15 de julio de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado.  Si algún Diputados desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente al planteamiento hecho 
por el Diputado Alvarez Macías. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  jubilación a favor  de los Cc. Héctor Manuel 
Dueñas Alvarado, Ma. Concepción Ochoa Cardoso, Evangelina Palacios Salazar, Margarita Cecilia Portillo Ceja, 
Martha Silva Alcocer, Andrés Cruz Hernández, Gabriel Preciado Ramírez, Guillermo Moreno Esparza, Clotilde 
Cueva Zamora, Fernando Dueñas Valle, Víctor Negrete Hernández, Pablo Ramírez Verjan, José Arias Cortes, 
Manuel Castellanos Cisneros, Irma Susana Chávez Barragán, Teresa De Jesús Landin Padilla, Juan Manuel 
Cedeño Ramírez y Socorro Rodríguez Olivo. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 395. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañera Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 22 votos a favor el 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el sexto 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por viudez a favor de las CC. Maria De Los Dolores Rangel Arias, Maria De Los Ángeles Castillo Calderón 
García, Celia García  Salazar y Maria Castañeda Cortes. Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea 
García.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 396. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 21 votos a favor el 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el sexto 



punto del orden del día, se procederá a dar lectura a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por Invalidez a favor de los CC. Sergio Machuca Carrillo, Blanca Margarita Rojas Ramírez, Salvador Almanzar 
Romero y Rogelio Efraín Pizano Sandoval.  Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCIA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 398. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  



DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor el 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. BALBUENA SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el sexto 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por discapacidad, a favor de la C. Adriana Josefina Huerta Ramírez.  Tiene la palabra el Diputado  Juan Manuel 
Elisea García. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 399. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 21 votos a favor el 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para desahogar el sexto 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen a relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por vejez a favor del C. Onesimo Vázquez Feliciano.  Tiene la palabra el Diputado  Juan 
Manuel Elisea García. 

  



DIP. ELISEA GARCÍA Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 400. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 21 votos a favor el 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el décimo punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a los resolutivos de juicio político instaurado en contra de 
los integrantes del H. Ayuntamiento de Colima, durante el periodo 2000-2003, dejando sin efecto el Decreto 230 
expedido por esta Soberanía. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Sr. Presidente. Antes de darle lectura al dictamen emitido por la 
Comisión de Responsabilidades, con respecto al asunto enunciado por nuestro Presidente, quiero hacer 
referencia a que este asunto ayer, precisamente 14 de julio, fue dictaminado por este pleno, la responsabilidad 
en que incurrieron integrantes del Cabildo, del Municipio de Colima, en la administración 2000-2003, Decreto 
que fue llevado en inconformidad ante el Juzgado Segundo de Distrito quien les negó el amparo y la protección 
de la justicia federal, por lo cual recurren los ciudadanos afectados, al recurso de revisión ante el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativo del Tercer Circuito, y el cual les concede basándose en la interpretación del 
artículo 114 Constitucional, en donde se considera la prescripción en el término para fijar responsabilidades, 
restricción que no esta considerada dentro de nuestra Constitución Local. Entonces, como este es un asunto 
cuya controversia llevaría demasiado tiempo y buscando dar cumplimiento al dictamen, al pronunciamiento que 
entorno hace a este asunto el Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es que la Comisión de 
Responsabilidades, determinó acatar dicha disposición y es este el dictamen que a continuación presentamos 
ante este pleno, quedando por asentado que no es falta de responsabilidad en el dictamen emitido por esta 
Soberanía, si no más bien, es el resultado de un proceso de revisión en donde tiene que ver, pues, la 
interpretación que de la ley hace el juzgador. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
401. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Únicamente para solicitar un receso para hacer un 
análisis de un punto del dictamen.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con las facultades que me confiere el Reglamento del Congreso del Estado, 
declaramos un receso de hasta por tres minutos. .............RECESO....... Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra 
el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar.  

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros, compañeras Diputados y ciudadanos 
que nos hacen el honor de escucharnos. Como acabamos de observar, hicimos un breve receso, únicamente 
con el fin, precisamente de no, pues no enturbiar más las opiniones que simple y sencillamente solamente nos 
llevan a herirnos o a causar la duda o causar como siempre, la diatriba entre nosotros mismos y planteábamos 
precisamente que por que no aprobábamos el dictamen de una manera, yo diría, más somera, mas apegada a 
las circunstancias que finalmente ocurrió como efectivamente desde un principio se planteó en esta Soberanía, 
respecto a la presunta responsabilidad de los regidores de la administración municipal pasada. Nosotros 
planteamos que el dictamen esta precisamente hecho con todo el afán pues de revivir características y 
posicionamientos que no van de manera objetiva, simple y sencillamente a dar cumplimiento a un auto definitivo 
o a una resolución definitiva por una autoridad judicial, de la cual ya no hay recurso que valga en contra. 
Evidentemente al no encontrar eco para que en un dialogo abierto, respetuoso, en una, diríamos, avenimiento 
de acuerdo, pues de alguna manera nos vemos precisados, evidentemente por un lado a aceptar el dictamen, 
porque bueno, con esto da término y queda claro como lo fue desde un principio, la inexistencia de la 
responsabilidad jurídica establecida por una resolución, por un órgano colegiado, o judicial como era el caso de 
la propia soberanía y como posteriormente el recurso que se interpusiera ante los órganos jurisdiccionales. 
Evidentemente, sin entrar al fondo del asunto nosotros siempre planteábamos que el artículo 114 constitucional, 
establecía de manera muy clara que era un asunto en el que no teníamos ni siquiera por que aplicarnos a 
trabajar en algo que no iba a proceder finalmente. Y no necesariamente discutíamos que eran inocentes o que 
tampoco eran culpables, los indiciados, es decir, los regidores de aquel trienio. Sin embargo, de manera pues, 



diríamos, cerrada o necia, se empecinaron los Diputados de la mayoría en llevar este asunto causando por 
supuesto el daño político que parece que las discusiones llevan ese distintivo, esa características simplemente 
de confundir a la opinión pública y de causarnos el mayor daño posible, abonando esto a la cada vez no muy 
grande confianza de la ciudadanía en sus políticos. Una vez más, en este momento, al emitir un dictamen como 
cumplimiento a un acuerdo de una autoridad de la cual ya no existe recurso alguno que la pueda contravenir, se 
trató de dialogar, precisamente para acatar y digamos, dedicarnos de manera concreta al fin de lo que en lo que 
quedó este diferendo. Y bueno, encontramos oídos sordos, al contrario pareciera que nos da gusto rasparnos 
heridas por la diferencia que de alguna manera persisten de interpretación o de aplicación de las facultades de 
los órganos para tomar resoluciones cada uno tienen. De tal formo pues que nos vemos obligados también ha 
hacerles notar que en un dictamen tan ocioso e indebido de calificar y volver a insistir que los presuntos 
aquellos, que ahora resulta que no son responsables, porque ni siquiera hay las condiciones legales para haber 
sido indiciados o iniciados en ese proceso inculpatorio, resulta que lo principal es insistir, los responsables no 
obstante que cometieron la falta y los culpables y todo esto, son fulano, fulanos y fulanos y finalmente una 
autoridad superior, de acuerdo con un artículo de la Constitución General de la República, nos señala que no 
resultan o no es posible acreditarle responsabilidad alguna. ¿qué conclusiones sacamos de esto?, primero, que 
siempre se tuvo la única intensión de causar un daño innecesario, plantearnos ante la sociedad con reyertas o 
discusiones estériles que simple y sencillamente no nos iban a llevar a nada, puesto que en esos momentos se 
les hizo notar que no era posible en aquella fecha, llevar a cabo un enjuiciamiento porque ni siquiera eran los 
tiempos ya que la ley permitía para hacerlo. Segundo, venir aquí a confesar, que porque hay un artículo y así 
textualmente lo dijo el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que hay un artículo de la Constitución 
Federal, pues que establece que no es posible enjuiciar a los regidores de aquel ayuntamiento. ¿qué venimos a 
confesar?, que somos ignorantes de la ley, que somos unos necios, que nada más buscamos como dañarnos o 
como exhibirnos ante la sociedad, o que simple y sencillamente queremos ahondar nuestras diferencias, destruir 
los probables acuerdos y trabajos en consenso y finalmente abrir la brecha que siempre persistirá, pero 
esperemos que cada vez con mayor civilidad, con más madurez y más ecuanimidad. El planteamiento es muy 
sencillo, es un asunto que no es juzgable y así ya lo estableció una autoridad en contra de la cual no hay recurso 
alguno, pero bueno, quiere otra vez meterse, en los párrafos y en los considerandos, todo aquel veneno que se 
virtió, vertió perdón, en aquel entonces y que se previno oportunamente. Esto, compañeros, es un 
posicionamiento necesario, obligado, después del intento del dialogo para llegar precisamente a un documento 
que no nos confronte, que no nos contrapongo ociosamente, sin ningún beneficio, pero bueno, finalmente lo que 
tienen que salir en los medios, será que ¡son culpables!, pero no se pueden juzgar y nosotros decimos, bueno, 
pues, que pena que haya necedad, que haya cerrazón, que haya mala intención en todo caso o que haya total 
ignorancia de la ley. No es posible que llevemos o que lleguemos a conclusiones de resoluciones, en donde es 
evidente y en donde es claro y en donde de antemano se prevé y se señala que la norma federal no permitía 
llevar adelante este caso, sin embargo pues, queda en la conciencia y en la convicción de cada representante 
como lo somos, todos los aquí presentes y obviamente como ciudadanos también para ahondar cosas 
innecesarias. Gracias compañeros por escucharme. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Amigas y amigos Diputados. Público asistente. El 
dictamen sujeto a consideración del pleno, ha sido elaborado por la Comisión de Responsabilidades, en pleno 
acatamiento a la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Tercer Circuito, 
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. falló, de este tribunal, que en su criterio no compartimos, sin 
embargo, acatamos y es importante decir que cada órgano tiene la posibilidad de compartir o no los criterios de 
aplicación de las leyes, y cada órgano colegiado tiene que sujetarse al estado de derecho, eso no hay la menor 
duda, y por eso es que en este dictamen esta analizado por todos los que integramos esta Comisión, a 
excepción del Diputado Jubal Ayala Jiménez, quien durante estos tres últimos días, no ha estado con nosotros, 
previo permiso solicitado a esta Soberanía. Decirles, que en el fallo protector, no se absuelve, ni se entra al 
fondo de la responsabilidad que se les imputa a los señores exregidores del Ayuntamiento de Colima, 
únicamente se aplica el artículo 114, de la Constitución General de la República, que a juicio del Congreso del 
Estado, tanto de la LIII como de la LIV, de las comisiones de Responsabilidades, debe aplicarse el artículo 126 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que establece lo siguiente: “La 
responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero 
constitucional, -que es el caso que nos ocupa- sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año 
después. En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción”. Esto es, que 
para nosotros, el término para proceder a sancionar o a exonerar a los enjuiciados, se vencía el día 15 de 
octubre del año 2004, el dictamen recurrido, se elaboró y se aprobó en mayo del 2004, es decir, muchos meses 
antes de que, a juicio de esta Comisión, prescribiera esa posibilidad de resolver el juicio político. el artículo 114 
de la Constitución General de la República a nuestro juicio, a mi juicio, es un pasaporte a la impunidad y es del 
dominio público, todos los mexicanos han reclamado una eficacia en nuestras leyes, con esto, con este artículo 
resulta prácticamente imposible sancionar la responsabilidad de funcionarios que gozan de fuero federal, porque 
basta con que ellos interpongan o se opongan a los procedimientos vía amparo, vía revisión, vía todos los 
medios de defensa que la ley les señala, para que transcurran en exceso este año, como el caso que nos ocupa, 
en la que los ciudadanos regidores, haciendo uso de sus derechos de amparo, interpusieron el recurso de 
amparo, contra la instauración del procedimiento, contra el desahogo de las pruebas, contra los acuerdo uno y 
otro que la Comisión de Responsabilidades, en su momento, estuvo aprobando y que por lo tanto este juicio 
político estuvo suspendido cerca de un año, cuando nosotros tomamos posesión y se nos turnó el expediente 
por supuesto que ya había transcurrido más de un año de su instauración, su instauración fue el día 17 de mayo 
de 2003. Por tanto, el 17 de mayo de 2000, perdón de 2002, por lo tanto el 17 de mayo de 2003, ya con el 
criterio del Colegiado o de la Suprema Corte de Justicia, nada habría que hacer en este juicio político, perdón, 
nosotros mantenemos nuestro criterio, sin embargo, en pleno acatamiento a la resolución del colegiado, 
estamos proponiendo a esta Soberanía, dejar sin efecto, la sanción impuesta y decretada por esta Soberanía y 
el resolutivo es muy claro, se deja sin efecto el Decreto 230 expedido y aprobado por esta Soberanía con fecha, 
perdón fue 14 de junio del año 20005. Y por supuesto también mantenemos, mantenemos nuestro criterio de 
que los ciudadanos regidores del Ayuntamiento de Colima, usurparon atribuciones que solo le correspondían al 



Congreso del Estado. Y por lo tanto, se hace ese señalamiento, en ningún momento, en ninguna parte de su 
resolución el Colegiado entra al fondo del asunto y exonera a los señores regidores del Ayuntamiento de Colima. 
Sin embargo, también ellos tendrán el derecho de recurrir en queja, por inejecución de esta Soberanía, si es que 
no satisface a sus intereses, por lo tanto todo lo que aquí se discuta será bienvenido y tendrán todo su derecho 
de interponer los recursos que quieran hacer valer en contra este decreto que seguramente habremos de 
aprobar de manera responsable, como siempre la mayoría del Congreso del Estado. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Como en su momento lo comenté en aquel 
momento de Jurado de acusación de fecha  14 de junio de 2005, que a este Congreso del Estado ya lo habían 
prescrito las facultades para aplicar alguna sanción a los regidores panistas del trienio, 2000-2003 y que bueno 
en aquella ocasión recuerdo que el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, señalaba que nunca se 
le había resuelto ningún asunto en contra de este Congreso, pues hoy a más de un año de que se señalaba esto 
pues si se tenía la razón y que en este asunto efectivamente ya le había preescrito las facultades a este 
Congreso para poder sancionar a los exregidores. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito señala que los exredidores del trienio 2000-2003, se les violentó por esta Soberanía por este 
Congreso del Estado, por la decisión que tomó la mayoría priísta de este Congreso del Estado el principios sus 
garantías de legalidad y de seguridad jurídica, que precisamente también en aquella ocasión yo comentaba, yo 
creo que estas circunstancia nos debe de dar pena, vergüenza, porque no es posible que un tribunal federal 
tenga que venirle decirle a este Congreso del Estado, como debe aplicar las leyes y sobre todo que debe cumplir 
la leyes y que no debe violentarlas, ¿por qué?, porque se supone que somos ejemplo y que si aprobamos las 
leyes somos los primeros obligados en cumplirlas y queda claro que a los exregidores se les violentó sus 
derechos, las garantías que les consagra la ley y esto solamente por intereses partidistas de una mayoría en 
este Congreso. Y bueno, hoy el tribunal los esta señalando claramente que el Congreso violó en perjuicio de los 
ahora quejosos las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso que consagran los artículos 14 y 
16 Constitucionales, lo que obliga a concederles el amparo y la protección de la justicia federal, solicitados para 
el efecto de que dicha autoridad y en consecuencia para que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia de ese 
estado, dejen insubsistentes sus resoluciones reclamadas y dicte otra en la que se plieguen a los lineamientos 
de esta ejecutoria, así señala la revisión principal número 56/2002. Entonces, efectivamente señala que se debe 
sujetar a la resolución del tribunal y como ya lo señalaba el Diputado Martín, no entró al fondo del asunto, 
quienes somos abogados en este Congreso del Estado, sabemos que todas las autoridades antes de darle 
entrada a un asunto se tiene que revisar la forma, para poder presentar un recurso, una demanda, ante 
cualquier instancia, hay requisitos que debemos de cumplir y su primeramente no se cumple uno de los 
requisitos, pues entonces, se esta viendo el tema de la forma y precisamente si el tribunal se refiere únicamente 
a la forma en este asunto, no entiendo por que, si nos esta diciendo que nos ajustemos a esa resolución este 



dictamen que se presenta el día de hoy, se esta sujetando a decir que si son responsables y que no se cuanto, 
en lugar de ponerse a resolver pues que no tiene competencia este Congreso para poder resolver este asunto, 
para poder sancionar porque se nos pasó el término para hacerlo y es ahí en donde yo señalaba la otra ocasión, 
la garantía de la seguridad jurídica. Yo creo que si cualquier como lo dije en aquella ocasión, cualquiera de los 
Diputados aquí presentes, tiene un asunto o cualquier ciudadano tiene un asunto ante la Comisión de 
Responsabilidades, o ante cualquier autoridad lo que queremos es que se resuelva para acudir a la siguiente 
instancia, no que nos dejen en el asunto ahí para resolvérnoslo 2, 3, 4, 5 años a antojo de la autoridad que va a 
resolver, claro pues, esta situación y si el Tribunal se esta refiriendo se tiene que resolver conforme se esta 
dictaminando que es la forma, no entiendo porque se vuelve o se señala el fondo del asunto. Esto en cuanto a la 
redacción del dictamen que hoy se nos presenta en el que parece que esta más dedicada la Comisión a señalar 
la responsabilidad de los funcionarios que en acatar la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, y por supuesto que en lo que respecta a la Legislación en materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pues tenemos legislación a nivel federal y a nivel local, la propia Constitución federal 
establece las facultades para que los estados legislen en materia de responsabilidades administrativas. 
Tenemos ya en la Constitución y también hay una Ley de responsabilidades lo que si señala también la 
resolución es que las autoridades se tienen que, los gobiernos de los estados, o las legislaciones de los estados 
se tienen que acatar al pacto federal, y también hay una limitante que se tiene que resolver en el plazo de un 
año y si no se esta cumpliendo y es obvio que se esta violentando la garantía de seguridad jurídica y de 
legalidad a los exregidores.........................C.D.C......................En cuanto a la forma pues queda claro que se 
esta atendiendo en el dictamen al fondo del asunto y no a la forma como ya se comentaba. Entonces, la 
consideración es que el dictamen se tiene que apegar a la resolución del tribunal y señalar que queda, que le 
preescribieron a este Congreso las facultades para poder sancionar a los exregidores, por lo tanto tiene que ser 
apegado a eso, no a señalar las responsabilidades en los exregidores, es por ello, en ese sentido que no 
estamos de acuerdo en la forma en que esta redactado el dictamen, claro que ya no le queda otra opción a este 
Congreso, más que acatar la resolución, porque en su momento, en lugar de resolver, que ya nos había 
preescrito el caso, tiene que venir otro Tribunal a señalarnos lo que tenemos que hacer porque aquí la mayoría 
de este Congreso pues no cumple con la Ley. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, abstención 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron  

 14 votos a favor el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Siete abstenciones. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Con la facultad que nos 
confiere el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se declara un receso de hasta por 30 minutos. 
.................RECESO............... Se reanuda la sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la reforma de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 402. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor.  

  

DIP. SRIA. BALBUENA SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 34 de la Constitución local y 104 de la Ley Orgánica 



del Poder Legislativo y 210 de su Reglamento, se procederá a llevar a cabo la elección de la Comisión 
Permanente  que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional que comprende del 16 de julio al 30 de septiembre del 2006. Para tal efecto exhorto a los 
Diputados que elijan en votación secreta a los siete integrantes de la Comisión Permanente  e instruyo a la 
Secretaría distribuya las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la misma. Instruyo a los 
Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en 
el ánfora colocada en este presidium para tal efecto.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Dip. David Monroy Rodríguez, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Juan Manuel Elisea García; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  Dip. José Luís 
Aguirre Campos; Dip. Luís Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José 
Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; 
Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Gabriel 
Salgado Aguilar; Dip. Luís Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette 
Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente que todos los Diputados ya emitieron su 
voto.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a los Diputados Secretarios  realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Informo Diputado Presidente que se emitieron 13 votos para el Diputado 
Martín Flores Castañeda como Presidente y un voto para la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras como 
Presidenta. 14 votos para el Diputado David Monroy Rodríguez, como Secretario, 14 votos para la Diputada 
Sandra Anguiano Balbuena, como Secretaría, como vocales 14 votos para cada uno de los Diputados Juan 
Manuel Elisea García, Beatriz de la Mora de la Mora, José Antonio Alvarez Macías y Luis Fernando Antero Valle 
y siete votos en blanco. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 13 votos la elección del Diputado Martín Flores Castañeda como Presidente de la Comisión 
Permanente  y con 14 votos la elección de los Diputados David Monroy Rodríguez y Sandra Anguiano Balbuena, 



como Secretarios y por 14 votos la elección de los Diputados vocales, Juan Manuel Elisea García, Beatriz de la 
Mora de la Mora, José Antonio Alvarez Macías y Fernando Antero, mismos que fungirán durante el Segundo 
Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal y que comprende del 16 de julio al 30 de septiembre de 2006, por haber obtenido la mayoría 
de sufragios. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Luis Avila Aguilar. 

  

DIP. AVILA AGUILAR. Compañeros Diputados. Acudo a esta tribuna para presentar la iniciativa de Ley, 
proyecto de Ley de Transporte y la Seguridad Vial para el Estado de Colima. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Luis Ávila Aguilar, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que 
me confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos.  Por ser el servicio de 
transporte esencial para el desarrollo armónico de nuestro estado, su utilización cotidiana por la población en 
general, produce niveles de satisfacción o  insatisfacción que repercuten directamente en el desarrollo 
económico y social de nuestra entidad. El alto crecimiento del parque vehicular de nuestro Estado, hacen 
necesario que el marco legal que regula el transporte y la vialidad en nuestro territorio sea actualizado para 
poder brindarles tanto al usuario, peatón, automovilistas, concesionarios y permisionarios la prevención y el 
bienestar, dando seguridad dentro de la jurisdicción del Estado. Así mismo, de fundamentar una nueva visión del 
transporte de acuerdo a las exigencias sociales y culturales, consideramos la seguridad vial como un factor de 
suma importancia para proteger los derechos de la población y coadyuvar en las acciones de prevención de 
accidentes viales, así como de promover una cultura vial que nos mejore como ciudadanos, que podamos 
inculcar en nuestros hijos y jóvenes un comportamiento que fortalezca nuestra educación cívica, protegiendo su 
integridad como peatones, usuarios de transporte, automovilistas y sobre todo cuidando a las personas adultas 
en plenitud y con discapacidad. Para la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue de sumo interés brindar 
las bases para adecuar el marco legal de transporte en general, garantizando la creación de un sistema de 
servicio con base en actividades empresariales permanentes, modernas y rentables, por lo que nos dimos a la 
tarea de crear varias comisiones de trabajo, determinando las funciones y alcances de cada una de ellas, así 
como sus objetivos, teniendo como temas primordiales el marco legal, la profesionalización del servicio público 
de transporte, la estructura para la administración y control de transporte, la educación vial y las políticas de 
financiamiento, los cuales fueron tratados, finalizando con un documentos amplio en propuestas. Una vez 
logrado esto, y con el propósito de dar mayor amplitud a la sociedad para que exprese y manifieste sus  
necesidades, se opto por llevar a cabo Foros en los municipios de Villa de Álvarez con la participación de los 
municipios colindantes como son Colima, Coquimatlán, Comala, Cuahutémoc, en Tecomán con la participación 
de los Municipios de Ixtlahuacán y Armería y, en Manzanillo con la asistencia del Municipio de Minatitlán, en 
estos Foros las propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones civiles de estudiantes, profesionistas, 



transportistas, empresarios y de las personas con discapacidad entre otros, fueron la base fundamental para 
esta Iniciativa con Proyecto de Ley que hoy presento ante este H. Congreso. Como resultado de estos Foros 
recibimos más de 190 propuestas, mismas que se analizaron para su incorporación en el proyecto de Ley, 
teniendo como resultado una ley compuesta por 190 artículos, englobados en 30 Capítulos, concentrados en 8 
Títulos y un artículo Transitorio, dentro de este trabajo considero importante destacar lo siguiente: en lo referente 
a las autoridades y sus atribuciones, se amplio la participación de las mismas y sus funciones con objeto de que 
haya una mejor coordinación y se atiendan las necesidades del transporte y la seguridad vial. En materia de 
servicio público de transporte se propone una reclasificación en razón de que el crecimiento económico y social 
de la entidad nos obliga a prever un mejor ordenamiento en las características y modalidades de este tipo de 
servicio, de tal manera se propone su ordenamiento en Público, Particular, Privado, Mercantil y Especial, 
señalando las características que debe contener cada una, en este mismo concepto estamos cuidando los 
derechos de los usuarios, así como dar un mayor énfasis en la seguridad, en las obligaciones de los 
conductores de permisionario y concesionarios, como una prioridad de la sociedad se esta incluyendo normas 
especificas en materia de suspensión del servicio público y de los itinerarios, horarios y tarifas del servicio, ahora 
el taxista deberá de hacer los cambios de turno en horarios de menor afluencia para el usuarios y por otra parte 
los concesionarios o permisionarios serán los corresponsables en el desempeño de sus choferes evitando con 
ello que personas ajenas y que no cumplan con los requisitos señalados por la ley, puedan operar un vehiculo 
de servicio público, estamos obligados a reforzar las acciones que favorezcan el desarrollo de personas con 
discapacidad, por ello pusimos especial énfasis en este proyecto de ley con el fin de facilitar a este importante 
sector de la población dicho servicio, evitando con ello se les niegue el servicio como actualmente en muchas 
ocasiones sucede, así como también otorgándoles mayor accesibilidad y protección como peatonal. Las leyes 
fundamentadas en los principios de transparencia dan como resultado políticas públicas eficientes, en razón a 
ello el punto sobre el otorgamiento de concesiones y permisos fue un análisis muy detallado al que estábamos 
obligados a hacer, ahora  el otorgamiento de concesiones no se dará por decisiones unilaterales, este proyecto 
de ley establece la realización de estudios, con la expedición de una convocatoria en donde se señala 
puntualmente los requisitos y obligaciones a que deben sujetarse quienes tengan interés de obtener una 
concesión. En este mismo punto se proponen nuevos mecanismos sobre la cesión o transmisión de las 
concesiones, evitando las cesiones fraudulentas que en muchos casos se dan, por otra parte este proyecto  
cuida que las concesiones tengan una operación real y efectiva, de ahí que señalamos motivos para las causas 
de revocación y el procedimiento para la terminación, caducidad y extinción de las mismas. El consejo consultivo 
de transporte es vital, ya que es un órgano en el que la sociedad, transportistas, sectores económicos, 
académicos y sociales, y el gobierno en sus tres niveles puede concensar los programas, estrategias y acciones 
para impulsar un mejor servicio moderno y eficiente en el transporte público, para establecer las medidas que 
nos permitan regular servicio de transporte y establecer los proyectos en materia de seguridad vial, el consejo 
que propone esta iniciativa incorpora nuevos integrantes a fin de hacerlo más dinámico, así mismo amplia sus 
facultades para que a través de él se puedan coordinar estudios y se elabore el Programa Integral del 
Transporte; es importante mencionar que en los foros algunas agrupaciones propusieron que se creara el 
instituto Estatal de Transporte, como es de su conocimiento al Gobierno del Estado se le han venido aplicado 
por parte del Gobierno Federal recortes en sus participaciones lo cual ocasiona problemas para nuevos 



proyectos, en razón de lo anterior hasta este momento se consideró que no es conveniente proponer un 
organismo que afecte a la administración del Estado. El Consejo Consultivo de Transporte va ha tener 
facultades técnicas y llevar a cabo convenios para cumplir sus objetivos técnicos y para la elaboración de 
estudios. Por otra parte es importante resaltar que en este proyecto se implementan sanciones a las que se 
harían acreedores los conductores y concesionarios de los servicios públicos de transporte  por la acción u 
omisión de actos contrarios a esta ley, tomando en cuenta para la fundamentación y motivación de una cabal 
resolución, los daños que se hayan sufrido, la gravedad y en su caso la reincidencia de los actos u omisiones, 
siendo importante destacar en este apartado que lo primordial es salvaguardar la seguridad, integridad y el buen 
servicio al usuario, por lo que la prestación del servicio en unidades en mal estado, la negativa de otorgar el 
servicio a personas con discapacidad o en horarios de mayor afluencia al usuario, el que el conductor de la 
unidad se encuentre bajo el influjo de bebidas embriagantes o bajo los efectos de algún tipo de droga, enervante 
o psicotrópico previsto en la Ley General de Salud, el cobrar tarifas distintas a las permitidas en perjuicio del 
usuario, no portar por parte del conductor en lugar visible el gafette y licencia correspondiente que lo acredite 
como conductor de esa unidad y que al momento de llevar a cabo el ascenso y descenso de pasajeros no haga 
el conductor alto total poniendo en riesgo la seguridad del usuario. Con el alto crecimiento del parque vehicular 
en la entidad, los accidentes y los problemas viales se han incrementado, las consecuencias que un accidente 
vial provoca entre las familias y la sociedad con la perdida de seres queridos o la situación de dejar lesiones que 
afectan de por vida al accidentado, son situaciones que debemos de evitar. Un buen Gobierno se caracteriza por 
su buena atención a las necesidades de la población estableciendo acciones que protejan y brinden seguridad a 
la sociedad, de ahí que nuestra obligación como legisladores que queremos un buen Gobierno, es el de 
proporcionarle los instrumentos legales para evitar y prevenir los accidentes viales, por ello, esta ley que 
proponemos plantea un titulo sobre la Seguridad Vial, en la cual establecemos las normas para generar 
acciones tendientes a cuidar el transito de personas y vehículos a salvaguardar la seguridad de las personas 
como conductoras de vehiculo, como peatones o como usuarios de transporte, así como, cuidar que la 
infraestructura vial y su señalización cumpla con los requisitos normativos para una circulación vehicular segura,  
estableciendo también la realización de programas de educación vial en coordinación con Instituciones de 
Educación para impulsar una cultura vial que enriquezca el bienestar de la sociedad en Colima, se propone en 
este apartado establecer los lineamientos para llevar a cabo políticas publica para la Seguridad Vial, y así crear 
las condiciones necesarias a fin de lograr el mayor bienestar de la población,  que es una de las metas de esta 
iniciativa. Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, someto a la consideración de esta soberanía el 
siguiente Proyecto de:  Decreto. Compañeros Diputados. En obvio del tiempo me voy a permitir hacer una 
síntesis de los títulos y Capítulos que contiene esta Ley. decirles que cuando nos pusimos a analizar la Ley en 
vigor, la Ley de Trasporte y Vialidad que data de 1990, una vez que presidí esta comisión vimos que era 
obsoleta y que estaba rebasada por la realidad, nuestras ciudades habían crecido y el parque vehicular se ha 
incrementado en forma importante. Solo en la zona conurbada  Colima y Villa de Alvarez, hay 3.6 vehículos por 
familia, lo que marca pues, que era necesaria una reforma integral a la Ley de Transporte y Vialidad en el 
Estado. En aquella ocasión decidimos dos vertientes o hacer una Ley desde el escritorio o hacer una ley que 
consultara a la sociedad en su conjunto, nos fuimos por esta última vía, por ello quiero reconocer y agradecer la 
confianza que me dieron mis compañeros Diputados integrantes de la comisión José Luís Aguirre Campos y 



Félix Mendoza, para llevar a cabo la integración de cinco comisiones temáticas, cinco comisiones temáticas que 
se integraran en cinco temas y ejes fundamentales para revisar y analizar en primera instancia la ley en vigor, la 
de marco legal que presidió el Lic. Fidel Alcaraz Checa, la de Educación Vial que presidió el Ing. Jesús Ríos 
Aguilar, la de Políticas y Financiamiento, que presidió el Arq. José Luís Molinar;  la Comisión de 
Profesionalización del Servicio Público de Transporte que presidió el Lic. Oscar Javier Martínez Moctezuma, la 
de Administración y Control de Transportes que presidió el Lic. Hugo Chávez Ríos y finalmente la Comisión de 
Participación Ciudadana que presidió el Lic. Francisco Iñiguez Ceballos, estas seis comisiones temáticas 
compañeros Diputados, se dieron a la tarea de realizar un análisis a conciencia de estos apartados de la Ley en 
Vigor. Además también compañeros Diputados, estas comisiones se dedicaron durante largos meses a revisar 
comparativamente hablando del derecho comparado, las leyes de Tabasco, las leyes de Jalisco, la Ley de 
Guanajuato, la Ley del Estado de México, entre las más importantes que considerábamos las más avanzadas en 
materia de transporte público en el país. Estas seis mesas, cinco mesas temáticas, porque la sexta se llevó a 
cabo la consulta, presentaron al final de su trabajo interrumpido solo los procesos electorales, y eso quiero 
remarcarlo bien, interrumpido solo por los procesos electorales y el fallecimiento de nuestro amigo Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, presentaron al final una minuta de trabajo y una propuesta de modificación y de 
inversión de reglamentación a la Ley en vigor, la siguiente etapa, una vez ya con las minutas, con las propuestas 
de cada una de las cinco comisiones temáticas, fue llevar a cabo consultas y foros de consulta ciudadana a la 
sociedad, en ese sentido, constituimos una sexta comisión que presidió el Licenciado Francisco Iñiguez Ceballos 
y el Consejo Estatal de Concertación Social y realizamos tres foros temáticos, en Villa de Alvarez, como bien lo 
dice la Exposición de Motivos, en Tecomán y en Manzanillo, en esas tres tuvimos una amplia participación, 
recibimos un total de 190 propuestas ciudadanas que voy a mencionar de quienes participaron, participó el 
Colegio de Arquitectos de Colima, COPARMEX, Instituto de Planeación de Manzanillo, Tribuna Ciudadana, 
Colegio Regional de Profesionales en la Administración; Colegio de Ingenieros Agrónomos de Colima, Sistema 
Integral de Transporte de Colima, INCODIS, Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo y de Colima; 
Consultoría en Psicología y Servicios, CANACO y CERVITUR de Manzanillo, COCOTAC, Coalición de 
Trabajadores del Volante del Estado de Colima, Sección XI del Sindicato de Trabajadores  de la Industria del 
Autotransporte Similares y Conexos de la República Mexicana; Federación de Transporte Urbano y Suburbano 
del Estado de Colima, A.C. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Alvarez, Dirección de transito 
del Municipio de Colima, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Ixtlahuacán, Dirección de Tránsito de 
Tecomán, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Coquimatlán, Dirección de Tránsito de Manzanillo, 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Armería, Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Minatitlán, 
los Partidos Políticos Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, la Confederación de Organizaciones 
Populares de Manzanillo, la Federación de Estudiantes Colimenses, los Estudiantes del Tecnológico de Colima, 
los Estudiantes de la UNIVER, los ciudadanos que asistieron a los foros, a los ciudadanos que nos enviaron sus 
propuestas y muchas gentes más que participaron como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la 
Dirección General de Transporte y los integrantes de las propias mesas de trabajo. Compañeras Diputados, 
como puede verse, esta iniciativa que hoy se presenta, es una iniciativa que trae el consenso ciudadano, que es 
parte y resultado de los foros de consulta ciudadana y del trabajo de las cinco comisiones temáticas que 
integramos a efecto de llegar a esta iniciativa de Ley. Es cierto, alguien lo comentaba, que algunas cosas de los 



foros no están, porque consideramos que eran anticonstitucionales o que en un momento determinado, como la 
creación del Instituto Estatal del Transporte o elevar a rango de la Secretaría la Dirección General de 
Transporte, en este momento por cuestiones presupuestales, no eran viables, por lo que las propuestas que no 
están aquí contenidas, es porque no se consideró en estudio y análisis de la gente de transporte y que saben de 
la materia, no eran convenientes, sin embargo, en esta iniciativa compañeros Diputados, se contempla la 
mayoría de las expresiones y las opiniones que tienen que ver con el transporte. En síntesis, en esta, se 
fortalecen la reglamentación y el marco legal, para que la Dirección General de Transporte tenga mayores 
facultades para no perseguir, sino para controlar, planificar la cuestión del transporte, también en esta iniciativa 
de Ley compañeros Diputados, se establece un mecanismo democrática y transparente para el otorgamiento de 
las concesiones, la ley en vigor establece que es una decisión unilateral del Gobernador del Estado el entregar 
concesiones y no se establece ningún criterio. En esta nueva ley, porque fue el sentir de la ciudadanía, se 
establece y se transparenta el mecanismo para el otorgamiento de las concesiones, mediante un estudio técnico 
y mediante la expedición de una convocatoria en donde se establezcan los requisitos, el número de concesiones 
a concesionar en el momento de la concesión y que en el momento de la convocatoria, se anexe también el 
estudio técnico que justifique la convocatoria de las concesiones a entregar. Otro asunto, compañeros, es que 
se establece también y se le otorgan facultades a la Dirección General de Transporte para que establezca 
mecanismos de coordinación y de convenio con otras instituciones para el cuidado del medio ambiente y evitar 
que el impacto que el transporte público ambientalmente ocasiona sea evitable. También se incorpora en esta 
ley compañeros, un rubro muy importante como es el de la educación vial. Una de las demandas sentidas que 
tuvimos de la ciudadanía era que se incorporara y que se generara una cultura vial para el Estado de Colima, en 
ese sentido también, hay un titulo específico para la educación vial, en esta nueva ley de transporte y de la 
seguridad vial en el Estado de Colima. Otro asunto compañeros y el contenido social que tiene esta Ley es el 
cuidado y la obligación para que se respete a los adultos en plenitud en el transporte y se respete también 
especialmente a la discapacidad en el transporte. Esta ley no es persecutoria, esta ley trata de interpretar el 
sentido de todos los que tienen que ver con el transporte, compañeros, esta Ley es sin duda, una vez que se ha 
presentado el dictamen será una ley que habrá de trascender en esta Legislatura, porque el transporte lo vemos 
y se plasma también en esta propuesta de ley. Vemos al transporte, no solo como un servicio sino como un 
generador y promotor del desarrollo de nuestra ciudad. Esta Ley compañeros Diputados, esta iniciativa tiene una 
visión de largo plazo y tiene una visión a futuro. También decirles compañeros Diputados, que esta iniciativa 
tenía tiempo ya elaborada, que no quisimos presentarla por mi condición de candidato en la coyuntura electoral, 
que dije en aquella oportunidad, que yo sería muy responsable, distinguiendo entre el quehacer legislativo de la 
cuestión electoral y una vez me comprometí que con el resultado que se obtuviera habría de presentar al pleno 
de esta Legislatura esta iniciativa que hoy presento, por lo que dejo constancia aquí junto a ustedes compañeros 
Diputados, nuestra alta responsabilidad como legislador y que Colima en un futuro puede estar seguro que su 
servidor con el respaldo de José Luís  y de Félix, tuvieron a un Diputado que supo ser responsable ante su tarea 
legislativa. Yo les agradezco compañeros Diputados especialmente a la Dirección Jurídica de esta Legislatura 
por haberse sumado eficazmente a Miguel y a Liliana, a los trabajos de esta Comisión. Decirles que este 
proyecto de Ley de Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima, consta de un total de 191 artículos, 
en Ocho Títulos, 30 Capítulos y 3 Transitorios. Título Primero, sus disposiciones; Capítulo I, Del Ámbito De 



Aplicación Y Su Competencia.-  Capítulo II.- De Las Autoridades Y Sus Atribuciones; Capítulo III.- De Las Vías 
Públicas; Título Segundo.-  Del Servicio De Transporte; Capitulo I, De Su Clasificación; Capitulo II, De Los 
Peatones, Pasajeros, Ciclistas Y Conductores; Capitulo III.- De La Revisión De Vehículos; Capítulo IV.- De Los 
Vehículos; Titulo Tercero.- Del Servicio Público De Transporte; Capítulo I.- Consideraciones Generales; Capitulo 
II.- De La Seguridad En El Transporte Público; Capítulo III.- De Los Derechos De Los Usuarios; Capítulo IV.- De 
Las Obligaciones De Los Conductores, Concesionarios O Permisionarios Del Servicio Público De Transporte; 
Capítulo V.- De La Suspensión Del Servicio; Capítulo VI.- Itinerarios, Horarios Y Tarifas De Los Servicio De 
Transporte Público De Pasajeros; Capítulo VII.- De Las Terminales De Pasajeros, Bases De Inicio Y Cierres De 
Circuito Y Centros De Carga; Capítulo VIII.- De La Supervisión Y La Vigilancia; Titulo Cuarto.- De Las 
Concesiones Y Permisos; Capítulo I.- De Las Concesiones; Capítulo II.- De Los Permisos;  Capítulo III.- De La 
Cesión O Transmisión De Las Concesiones; Capítulo IV.- De Las Causas De Revocación, Terminación, 
Caducidad  Y Extinción De Las Concesiones Y Permisos; Capitulo V.- El Procedimiento De La Revocación, 
Terminación, Caducidad Y Extinción De La Concesiones; Capítulo VI.- Del Registro Público, Mercantil, Privado Y 
De  Particular Del Transporte; Título Quinto.- De La Seguridad Vial: Capítulo I.- De Las Disposiciones Generales; 
Capítulo II.- De Las Manifestaciones Públicas; Capítulo III.- De Los Estacionamientos Y Depósitos Vehiculares; 
Capitulo IV.- De La Educación E Información Vial; Capítulo V.- De Las Escuelas De Manejo Titulo Sexto.- Del 
Servicio Público De Transporte Y La Educación Vial De Personas Con Discapacidad; Capitulo Unico.- El Servicio 
Público Y Educación Vial; Título Séptimo.- Del Consejo ConsultIVo De Transporte; Capítulo Único.- Del Consejo; 
Título Octavo.- De Las Sanciones Y De Los Recursos; Capitulo I.- De Las Sanciones; Capítulo II.- De Los 
Recursos y Transitorios. Compañeros Diputados esta es una iniciativa que presento hoy al pleno de esta 
Legislatura, es una iniciativa que queda abierta al trabajo de la Comisión que corresponda y que esta aún abierta 
para enriquecer esta gran propuesta ciudadana, que a lo largo de casi tres años llevamos a la sociedad 
colimense. Muchas gracias por su atención y esta a su disposición para su ampliación y su mejoramiento, mi 
agradecimiento, principalmente insisto, por la confianza de mis compañeros de la Comisión  y  a quienes 
participaron en la elaboración de este trabajo, a la Dirección Jurídica Miguel Angel García, a la Lic. Liliana y a 
todos y cada uno que contribuyeron desde la sociedad, ha hacer posible este proyecto de iniciativa o esta 
iniciativa de ley, o que es ya, y que hoy presento a esta Legislatura. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente a esta 
iniciativa de Ley presentado por el Diputado Luis Avila Aguilar. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Para presentar una iniciativa de Ley. Ciudadanos 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente.  La que suscribe ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 22 fracción I, y 83 fracción I  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 del 



Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta soberanía esta Iniciativa de Decreto que Crea 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, conforme a las siguientes: 

  

  

C O N S I D E R A C I O N E S: 

  

PRIMERA.-  La presente iniciativa,  tiene como propósito fundamental de retomar los derechos humanos fundamentales, 
centrándose en la dignidad de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entendiendo a la 
igualdad, no solo como un trato justo, sino también como un fin, que tienda a eliminar el sexismo en todas sus formas y 
manifestaciones, concibiéndose como el conjunto de métodos y estructuras que mantienen a uno u otro sexo en situaciones 
de inferioridad o discriminación. 
  
Así mismo, existen principios de equidad de género que se contienen en diversas normas internacionales (ratificados por 
México y, por tanto, normas supremas de toda la Unión) sobre los derechos de la mujer, en donde se legitiman las acciones 
afirmativas para generar una equidad de género en el derecho de la participación en todos los ámbitos de la mujer por medio 
de “medidas apropiadas”. Estas medidas apropiadas no son sino las acciones afirmativas que se dan en la ley para garantizar 
el ejercicio de los derechos de las mujeres. 

  
SEGUNDA.- Es necesario  la adopción de medidas legislativas para la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres y que la construcción de un principio  no tenga al hombre como único paradigma o referente de lo humano 
y excluya consecuentemente desde su definición al otro género. La propuesta de igualdad  es reconocer las diferencias en 
relación con el porvenir de la vida humana, del bienestar y el bienvivir de hombres y mujeres.  Es por ello que la política debe 
de fundirse en el conocimiento del derecho del ser humano. Sin embargo el derecho a la igualdad se encuentra inscrito en 
todo el Derecho Constitucional. La igualdad es la dignidad de todas las personas que está siempre sobre cualquier otro 
principio o valor, por tanto ninguna norma jurídica, puede ir contra la dignidad humana.  
  
TERCERA.- Aunque los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos desde que nacemos y a pesar de que nuestros 
derechos están reconocidos tanto nacional como internacionalmente, durante nuestra vida las mujeres afrontamos situaciones 
en las que esos derechos no siempre se respetan. Por lo que esta iniciativa propone garantizar la transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas públicas como una estrategia globalmente aceptada para promover la igualdad de 
género en los niveles de gobierno, respetando el concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento de sus 
derechos fundamentales, comprometiéndose a cambiar los patrones de conducta socio-culturales, eliminar prejuicios que se 
encuentren erróneamente basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en estereotipos. 
  
CUARTA.- Los derechos humanos son el principio de la protección de la integridad física y psicológica de todo individuo y la 
igualdad entre mujeres y hombres debe ser considerada tanto un tema de derechos humanos, como una condición previa, y 
un indicador, del desarrollo sustentable centrado en las personas.  Es necesario decir que a nivel federal ya se dio inicio a la 
reglamentación para proponer mecanismos de formación, información y lineamientos que permitan involucrar a todos los 
sectores de la sociedad mexicana y evitar que se sigan presentando acciones o actitudes de desigualdad. 
  
QUINTA.- La presente iniciativa tiene como sustento e articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de fortalecer la igualdad y la aspiración a lograr un 
orden político justo entre las mujeres y hombres de nuestro Estado. 
  



Se conforma de 40 artículos, enmarcados en: 
  
a) Titulo Primero, lo integra el Capítulo I “Disposiciones Generales” , Capítulo II “Del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres” 
  

En éste Título se plantea fijar el objetivo, conceptos y definiciones del ámbito y acciones de la presente Ley. Con el principio 
del derecho a la igualdad, ya sea en las mujeres o en los hombres, que implica la eliminación de los obstáculos y 
prohibiciones que se generen por pertenecer a cualquier sexo. 

  
b) Título Segundo, “De las Autoridades e Instituciones”, está integrado por los Capítulos I “De la Distribución de Competencias 
y la Coordinación Interinstitucional”, Capítulo II “Del Estado” y Capítulo III “De los Municipios”.  
Se distribuye en éste Título las atribuciones en los niveles Estatal y Municipal, las bases de coordinación para la conjunción de 
esfuerzos, instancias,  políticas, servicios y acciones institucionales para los fines de la presente Ley. 

  
c) Título Tercero, lo integra el Capítulo I “De la Política Estatal en materia de Igualdad”, Capítulo II “Del Programa Estatal para 
la Igualdad entre mujeres y hombres”, Capítulo III “Del Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres” 
  

Este Título se plantea la  Política Estatal para promover el desarrollo de acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva 
en el ámbito, económico, político y social entre las mujeres y los hombres a través de un Programa Estatal. Así como las 
estrategias en materia de igualdad, tomando en consideración las necesidades de cada municipio, debiendo integrarlas al 
Plan Estatal de Desarrollo. Así mismo presenta a un órgano, con autonomía técnica de seguimiento, evaluación y monitoreo, 
en las materias que expresamente le confiere esta Ley para la construcción de un sistema de información con capacidad para 
conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres: el Observatorio Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Colima.  

  
d)  Título Cuarto,”De los objetivos y acciones de la Política Estatal de igualdad entre mujeres y hombres”, está integrado por 
los Capítulos I “De la igualdad entre mujeres y hombres en la vida Económica Estatal”, capítulo II “De la Participación y 
Representación Política equilibrada de las mujeres y hombres”, Capítulo III “De la Igualdad de Acceso y el pleno disfrute de 
los derechos sociales para mujeres y hombres”, Capítulo IV “De la Igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil” y 
Capítulo V “De la diversificación de los roles y eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo”. 
  
En éste Título se especifica las acciones para desarrollar estrategias  interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben 
marcar el rumbo de la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado, en todos sus ciclos de vida: económico y civil. Así 
mismo se considera la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales de las mujeres y los hombres, a través 
de medidas que equilibren la protección social y la prevención de cualquier tipo de discriminación. 
  
e) Título Quinto “Del Derecho a la Información y la participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres” 
  

Este Título promueve el ejercicio del derecho para que las autoridades y organismos públicos pongan a disposición la 
información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre hombres y mujeres en los términos 
previstos por las Leyes.  Y promueve la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los 
programas e instrumentos de la política de igualdad entre hombres y mujeres a que se refiere la presente Ley. 

  



Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
  
INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE 
COLIMA 
  
ARTICULO UNICO: Se crea la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue : 
  

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DEL ESTADO DE COLIMA 

  

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1. -  Las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado. 
Tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo los programas que 
determinen las acciones básicas y políticas públicas que orienten al Estado hacia el cumplimiento del principio de igualdad 
sustantiva en el ámbito público y privado, debiendo promover el empoderamiento de quien se encuentra en desventaja social. 

  

Artículo 2.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, todos los hombres y las mujeres que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, religión, opinión o 
capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley 
tutela.  

  

El Poder Ejecutivo y todas las instancias de gobierno contribuirán para que se cumpla el objetivo de la ley dentro de sus 
respectivas competencias. 

  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

  

I. Igualdad ante la Ley.- Consideraciones conforme a las cuales, deben ajustarse las normas jurídicas, a partir del 
reconocimiento de una situación de desigualdad de hecho, sufrida por un determinado grupo social y la búsqueda de normas 
tendientes a eliminarla; 

  

II. Igualdad en la Diferencia.- La búsqueda de equidad y equilibrio a partir del reconocimiento de las diferencias sexuales que 
tiene cada género y que determinan un tratamiento social específico; 



  

III. Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.- La ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; 

  

IV. Igualdad de oportunidades.- El desarrollo eficiente de los recursos que garanticen la equidad y la calidad de vida de las 
generaciones, a fin de que todas las personas tengan las mismas condiciones para potenciar sus capacidades, sin distinción 
de sexo, género, origen étnico, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas;  

  

V. Desigualdad de género.- Situación desfavorecida de un género frente al otro, en cuanto al acceso y control sobre recursos, 
servicios y beneficios; 

  

VI. Acciones afirmativas.- El conjunto de normas y políticas públicas tendientes a buscar la equidad entre los géneros, 
otorgando acciones o derechos a desiguales para establecer dicha equidad;  

  

VII. Masculinidades.- Las diversas construcciones sociales, culturales e históricas que se hacen de las personas a partir de la 
identificación de sus características sexuales, mediante la asignación y atribución de manera diferencial de un conjunto de 
funciones, determinaciones y características asociadas con el ser hombre; 

  

VIII. Transversalización.- El proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier 
acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas. Es una estrategia para garantizar que la perspectiva 
de género y la atención al objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres sean aspecto central de todas las actividades que 
se emprendan; 

  

IX. Presupuestos con enfoque de género.- El diseño presupuestal que tome en cuenta las diferencias entre los sexos en los 
ingresos y gastos gubernamentales, con la introducción transversal de la perspectiva de género en la conceptualización, 
diseño, planeación, presupuestación, instrumentación y evaluación. Asimismo, la valoración del impacto de los presupuestos 
sobre mujeres y hombres, en todos sus ciclos de vida; 

  

X. Empoderamiento.- El proceso por el cual el individuo aumenta su capacidad de decisión sobre las acciones y recursos 
personales sin coacción de ningún tipo; 



  

XI. Democracia genérica.- el proceso continuo de actualización y conformación de un pacto social básico entre hombres y 
mujeres para impulsar políticas para una mayor participación de la ciudadanía basada en el desarrollo y afirmación de sus 
derechos;  

  

XII. Discriminación de género indirecta.- una disposición, criterio o práctica, aparentemente neutros, que sitúan a personas de 
un sexo determinado en desventaja particular respecto a personas de otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica, pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 
adecuados y necesarios; 

  

XIII. Instituto.- Instituto Colimense de las Mujeres. 

  

XIV.- Observatorio.- El Observatorio Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Colima. 

  

Artículo 4.- La trasgresión a los principios y programas que la misma Ley prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables, que regulen esta 
materia. 

  

CAPITULO II 
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

  

Artículo 5.- El derecho a la igualdad, ya sea en las mujeres o en los hombres, implica la eliminación de los obstáculos y 
prohibiciones que se generen por pertenecer a cualquier sexo. 

  

Artículo 6.- Son principios rectores de la presente Ley: 

  

I. La No Discriminación de género, entendida como la ausencia de cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la 
construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en 
cualquier otra esfera. Atendiendo al principio de igualdad ante la ley, como queda definido en el artículo 3 del presente 
ordenamiento, no se considerarán conductas discriminatorias las acciones afirmativas, de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad sustantiva. 

  



II. La Transversalización, como la aplicación de la perspectiva de género en todas las políticas, estrategias, programas, 
actividades administrativas y económicas, e incluso, en la cultura institucional de una organización pública o privada; 

  

III. La Equidad, en tanto se otorgue un trato justo y diferenciado entre las personas que tenga como objetivo eliminar la 
desigualdad, para construir la igualdad; 

  

IV. La Autonomía personal, como un proceso de cambio en el que los individuos aumentan su acceso al poder y a la toma de 
decisiones, y como consecuencia se transforman las relaciones desiguales; y  

  

V. La Participación, se refiere al proceso de inserción, permanencia y desarrollo en que hombres y mujeres pueden lograr una 
redistribución de oportunidades que les permita tomar parte en las decisiones de su propio bienestar. 

  

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

  

CAPITULO I 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA  

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

  

Artículo 7.- El Gobierno del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la 
distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los dos niveles de gobierno. 

  

 Artículo 8.- El Gobierno del Estado y los Municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones institucionales para los fines de la presente Ley. 

  

Artículo 9.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría que corresponda o del Instituto Colimense de las Mujeres podrá 
suscribir  convenios o acuerdos de coordinación, a fin de: 

  

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres; 



  

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalización de la perspectiva de género en todo el país; 

  

III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; 

  

IV. Programar y operar, de manera coordinada, las tareas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, mediante 
acciones especificas y en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia general; y 

  

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de todos los 
ciudadanos, mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social cultural y civil. 

  

Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberá tomarse en consideración un compromiso en 
materia presupuestal y los recursos necesarios materiales y humanos para el cumplimiento de la Ley, tomando en 
consideración que el Gobierno del Estado y de los Municipios en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal 
capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las 
funciones que asuman, basándose en todo momento en los principios rectores del sistema. 

  

Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los 
convenios y acuerdos a que ese refiere éste capítulo, intervenga el Observatorio Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Colima. 

  

CAPÍTULO II 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno del Estado conforme a la legislación aplicable y a esta Ley en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, las siguientes atribuciones: 

  

I. Conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

  



II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, 
mediante las instancias administrativas que, en cada dependencia gubernamental, se ocupen de los asuntos de equidad de 
género. 

  

 III. Elaborar las políticas públicas de orden estatal,  debidamente armonizadas con los programas nacionales  y así como su 
respectivo Programa Estatal para la Igualdad, dando cabal cumplimiento a la presente Ley; y 

  

IV. Las diferentes Secretarías y dependencias del poder ejecutivo promoverán y cumplirán en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres la presente Ley en la materia de su competencia, garantizando el principio de transversalización de la 
perspectiva de género, creando un entorno de equidad. 

  

CAPITULO III 

DE LOS MUNICIPIOS 

  

Artículo 13.- Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, las siguientes atribuciones: 
  
I. Diseñar, formular y conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con el 
Programa; 
  
II. Aplicar los principios de igualdad previstos en esta Ley; 
  
III. Coadyuvar con el Gobierno del Estado, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres; 
  
IV. Participar con el Poder Ejecutivo, en el diseño del presupuesto de egresos en lo concerniente a los programas de igualdad 
aplicables a su jurisdicción; 
  
V. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y sensibilización, así como programas de desarrollo, de acuerdo a 
la región sobre la política de igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos de participación política, de educación, cultura y 
arte, en el laboral, así como en lo económico y social; y 
  
VI. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en las 
áreas urbanas como en las comunidades rurales e indígenas. 

  

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

  



Artículo 14.- Las acciones que constituyen la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberán 
promover el desarrollo de acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político y social. 
  
Por tanto, la Política Estatal que desarrolle el Gobernador del Estado deberá: 
  
I. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica; 
  
II. Fomentar que en la planeación presupuestal se incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalización y prevea el 
cumplimiento de los planes, programas, proyectos y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres; 
  
III. Fomentar una participación y representación política equilibrada; 
  
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
  
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; y 
  
VI. Promover la diversificación de los roles y la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 

  

CAPITULO II 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

  

Artículo 15.- El Programa Estatal es la planeación y ejecución de las acciones, así como estrategias en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres, y tomará en cuenta las necesidades de  los Municipios, debiendo integrarse al Plan Estatal de 
Desarrollo, así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación. 

  

Los programas que elabore el Gobierno del Estado, con visión de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y 
líneas de acción prioritarias, así como los recursos económicos destinados y la evaluación de los resultados obtenidos, 
buscando la coordinación y coincidencia con los programas federales en cuanto a criterios e instrumentos de la política de 
igualdad. 

  

Artículo 16.- Derivado del Plan Estatal de Desarrollo, el Instituto elaborará el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, tomando en cuenta las condiciones y características de cada municipio, el cual deberá ser revisado cada año por 
el Observatorio Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

  

CAPITULO III 

 DEL OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 



  

Artículo 17.- Se crea el Observatorio Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que funcionará como un órgano 
dependiente del Instituto Colimense de las Mujeres, con autonomía técnica de seguimiento, evaluación y monitoreo, en las 
materias que expresamente le confiere esta Ley y en las que le sea requerida su opinión.  

  

Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad 
entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. Invariablemente deberá solicitársele 
su opinión en materia de planeación, reglamentos y normas relacionadas con los propósitos de la Ley.  

  

Artículo 18.- El Reglamento Interno del Observatorio será expedido por la Junta de Gobierno del Instituto con la intervención 
del Consejo Consultivo, y establecerá: 

  

I. El funcionamiento y composición, debiendo cumplir con un criterio de representación equilibrada por sexo, y de los 
municipios;  

  

II. El procedimiento para la elección y permanencia en su cargo del titular; 

  

III. Determinará los mecanismos de permanencia y remoción de los representantes de instituciones académicas y centros de 
investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la equidad 
de género;  

  

IV. El procedimiento para la convocatoria e incorporación proporcional y equitativa de los sectores profesionales, académicos, 
sociales, comunidades indígenas y rurales; y organizaciones no gubernamentales relacionados con la lucha por la equidad de 
género; y 

  

V. El carácter que tendrán los cargos, en cuanto a compensación económica o si serán honoríficos. 

  

Artículo 19.- El Observatorio estará integrado por once personas con carácter de propietarias que durarán en su cargo tres 
años, pudiendo ser reelectas hasta por un período más, exclusivamente, dentro de los cuales se elegirá al titular y serán: 

  

I. Tres personas expertas en el análisis del tema de la igualdad entre hombres y mujeres de reconocida trayectoria; 



  

II. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, avocadas a las materias que son competencia del 
Observatorio y acrediten estar operando los últimos dos años inmediatos a su inclusión; y 

  

III. Cuatro personas expertas procedentes del ámbito universitario, académico o vinculado a disciplinas que tengan relación 
con las materias que se analizan en el Observatorio. 

  

Las once personas con carácter de propietarias contarán con una suplencia que será elegida conforme a lo establecido en las 
fracciones anteriores. 

  

Artículo 20.- Las personas que integren el Observatorio serán propuestas por: 

  

I. La Comisión de Equidad y Genero del Congreso del Estado propondrá a tres personas que reúnan el perfil de expertas en el 
tema, conforme a la fracción I del artículo anterior; 

  

II. El Consejo Directivo del Instituto; a cuatro representantes de las organizaciones civiles que reúnan el perfil, conforme a la 
fracción II del artículo anterior; y 

  

III. Las Instituciones de Educación Superior con programas de Estudios de Género; a cuatro personas que reúnan el perfil de 
expertas en el tema, conforme a la fracción III del artículo anterior. 

  

Artículo 21.- El órgano máximo de decisión del Observatorio, será el pleno, el cual: 

  

I. Se reunirá cuatro veces al año con carácter ordinario y, excepcionalmente, cuantas veces sea convocado por su Titular, a 
iniciativa propia o a propuesta de, al menos, una tercera parte de los integrantes; 

  

II. Acordará la creación de cuantas comisiones de trabajo estime oportuno, que se constituirán, previa aprobación por la 
mayoría de sus miembros, en función de materias concretas que se considere necesario analizar. A estas comisiones de 
trabajo podrán incorporarse expertos de reconocido prestigio, con el fin de elaborar los informes técnicos pertinentes, si existe 
la suficiencia presupuestal para ello; y 

  



III. Contará con el apoyo de tres unidades, una de asesoría, otra de seguimiento y la última de evaluación en la aplicación de 
los criterios de política e instrumentos de igualdad previstos en esta Ley. 

  

Cada unidad contará con el número de profesionales que sean requeridos, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

  

Artículo 22.- El Instituto proporcionará al Observatorio, los recursos materiales e inmobiliarios que requiera para su operación; 
los cuales tendrán que considerarse dentro de presupuesto del Instituto.  

  

Artículo 23.- El Observatorio está facultado para: 

  

I. Emitir opinión en la determinación de lineamientos para el establecimiento de las políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

  

II. Sistematizar, analizar y difundir información, de fuentes nacionales e internacionales, sobre la situación de las mujeres y de 
los hombres; 

  

III. Formular recomendaciones y propuestas para el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como 
para mejorar los sistemas de información relacionados con la igualdad; 

  

IV. Realizar propuestas de programas de cooperación institucional y de trabajo conjunto entre el gobierno del estado y los 
municipios; 

  

V. Elaborar propuestas de reforma a leyes y reglamentos, así como políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 

  

VI. Llevar a cabo las medidas pertinentes para que el Observatorio se constituya en foro de intercambio y comunicación entre 
organismos públicos y la sociedad, proponiendo iniciativas tendientes a realizar el seguimiento del tratamiento de las 
imágenes estereotipadas en función del sexo y de las masculinidades en los medios de comunicación; 

  

VII. Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares, así como con los demás Observatorios; 



  

VIII. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la situación de la igualdad entre hombres y 
mujeres, sobre diferentes tópicos; 

  

IX. Realizar el seguimiento informativo de las políticas sociales que afectan a las mujeres; 

  

X. Fomentar en quienes impartan y administren justicia incluir en sus razonamientos, visiones y actitudes con perspectiva de 
género y la búsqueda de la igualdad sustantiva; 

  

XI. Analizar que los criterios de procuración de justicia no sean discriminatorios ni valorativos hacia un género determinado; 

  

 XII. Pronunciarse con relación a iniciativas de Ley que vinculen o no incluyan la perspectiva de género; 

  

XIII. Analizar los proyectos y estudios que se sometan a su consideración; y 

  

XIV. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de está Ley. 

  
 Artículo 24.- El Observatorio podrá emitir ante el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley: 
  
I. Recomendaciones; 
  
II. Declaratorias; y 
  
III. Excitativas. 
  
Corresponde al reglamento de la presente ley la normatividad de procedencia respectiva, así como las diversas modalidades y 
circunstancias para su aplicación. 
  
Artículo 25.- Para el debido y cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el titular del Observatorio, integrará las 
constancias respectivas sobre el incumplimiento de la ley y procederá a someterlas a consideración del pleno, el cual emitirá 
la recomendación, declaratoria o excitativa debidamente motivada y fundada sobre el particular. 
  
Misma que se hará llegar a la autoridad u organización que corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
emisión de ésta. 

  

TITULO CUARTO 



DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES  

DE LA POLITICA ESTATAL DE IGUALDAD  

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

  
CAPITULO I 

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN LA VIDA ECONÓMICA ESTATAL 

  
Artículo 26.- La Política Estatal deberá desarrollar estrategias o acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que 
deben marcar el rumbo de la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado, en todos sus ciclos de vida, conforme a los 
objetivos operativos y acciones especificas. 

  

Artículo 27.- A fin de profundizar en todos los aspectos de la igualdad en la vida económica de los hombres y las mujeres, 
será objetivo de la política estatal el fortalecimiento de la dimensión de igualdad en materia de: 

  

I. Empleo y establecimiento de fondos para la promoción de la igualdad en el empleo y los procesos productivos;  

  

II. Desarrollo de estrategias para fomentar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas que tengan 
repercusiones sobre las mujeres en la economía;  

  

III. Ingresos en las familias suficientes para su desarrollo integral; 

  

IV. Canalizar recursos de programas a fortalecer o apoyar la economía de los hogares; 

  

V. Impulsar liderazgos igualitarios en la macro y microeconomía; y 

  

VI. Aquellos temas que constituyan un impacto social. 

  

Artículo 28.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las 
siguientes acciones: 

  



I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que disuaden a las personas en función de su 
categoría sexual subrepresentada de incorporarse al mercado de trabajo; 

  

II. Fomentar el aprendizaje permanente y el acceso a medidas activas del mercado del trabajo para la categoría sexual 
subrepresentada; 

  

III. Fomentar la empleabilidad y el acceso de la categoría sexual subrepresentada a puestos directivos, especialmente 
incrementando su incorporación en la educación y formación en esos ámbitos; 

  

IV. Apoyar, cuando sea necesario, el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos estatales, para un 
mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia estatal de empleo;  

  

V. Reforzar los mecanismos de cooperación entre el gobierno del estado y los Municipios, para supervisar la aplicación de las 
acciones que establece el presente artículo; 

  

VI. Aportar recursos económicos  a escala municipal  para la realización de acciones de información y sensibilización 
destinadas a fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en el marco de los fondos y programas de apoyo 
económico; 

  

VII. Desarrollar vínculos entre las acciones financiadas por los tres ordenes de gobierno y las medidas de desarrollo rural y 
otras políticas sociales que también promueven la igualdad entre los hombres y las mujeres; 

  

VIII. Evitar la segregación del mercado de trabajo mediante iniciativas en materia de recursos humanos; 

  

IX. Proponer y aplicar lineamientos de igualdad en las contrataciones públicas, a efecto de que el género que se encuentre en 
desventaja pueda ascender a condiciones de equidad; 

  

X. En las políticas y programas de desarrollo, integrar el análisis en función del género al concebir, aplicar y evaluar las 
medidas, especialmente las relativas a políticas macroeconómicas y a la reducción de la pobreza; 

  



XI. Establecer comunicación con el sector privado, sobre su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
económica y laboral, es decir, hacer labor para que la equidad entre en ese espacio con las gestiones del gobierno; y 

  

XII. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas en la materia. 

  

CAPITULO II 
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

EQUILIBRADA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
  

Artículo 29.- A fin de evitar la subrepresentación de hombres o de mujeres en todos los ámbitos de la representación popular y 
democrática, será objetivo de la política estatal garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas. 

  

Artículo 30.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las 
siguientes acciones: 

  

I. Favorecer la creación de redes en materia de igualdad elegidas a nivel municipal, que enriquezcan el trabajo de las 
comisiones  de equidad de género; 

  

II. Promover, en la educación cívica, una mayor conciencia de la discriminación por razones de sexo y de la necesidad de una 
representación y participación equilibrada entre hombres y mujeres; 

  

III. Evaluar por medio del Observatorio, la influencia sobre dicho equilibrio de los sistemas electorales, las legislaciones, las 
cuotas, los objetivos y otras medidas en los distintos organismos públicos elegidos por medio del sufragio;  

  

IV. Prestar apoyo y recursos a proyectos para aumentar la capacidad institucional y operativa en el Estado y los Municipios, 
para que la sociedad civil participe en las cuestiones de igualdad, incluidas las acciones legislativas y administrativas por la 
igualdad entre mujeres y hombres; 

  

V. Realizar actividades de concienciación dirigidas a la ciudadanía sobre la necesidad de una participación y representación 
equilibrada entre hombres y mujeres en los organismos públicos elegidos por sufragio y dentro de las estructuras de los 
partidos políticos, así como alentar al activismo político, bajo el principio de igualdad; 



  

VI. Evaluar y aplicar medidas para eliminar los obstáculos en la transición de la educación y la formación a la vida laboral, la 
contratación y el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres y los hombres para que igualdad puedan desempeñar 
altos cargos públicos; 

  

VII. Crear y mantener actualizadas estadísticas completas y diferenciadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos 
directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; y 

  

VIII. Evaluar en función del género, e impulsar el mejoramiento en los sistemas existentes de contratación y ascensos en el 
servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en particular mediante una representación equilibrada 
entre hombres y mujeres en los tribunales de selección, el examen de los contenidos y la metodología de los concursos de 
acceso, para detectar una posible discriminación. 

  

CAPITULO III 
DE LA IGUALDAD DE ACCESO 

Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES 
PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 

  
Artículo 31.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, será objetivo 
de la política estatal: 

  

I. Mejorar el conocimiento y vigilancia de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social;  

  

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, 
privadas y sociales que impactan la cotidianeidad; 

  

III. Revisar permanentemente las políticas de atención a la violencia de género; 

  

IV. Fomentar masculinidades más participativas sin asignación de funciones de ejercicio de poder o de violencia; y 

  

V. Aquellos temas que constituyan un impacto social. 

  



Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las 
siguientes acciones: 

  

 I. Apoyar el conocimiento de la legislación, acuerdos, convenios, programas y demás disposiciones en esta materia entre las 
organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales, las inspecciones de trabajo,  las organizaciones de 
profesionistas y la sociedad civil;  

  

II. Apoyar las actividades, dirigidas a la ciudadanía, de información y difusión de la legislación en materia de igualdad, 
socializando el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su viabilidad; 

  

III. Integrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la protección social y con respecto a todos los 
objetivos de la misma establecidos en la legislación; 

  

IV. Incorporar la perspectiva de género en todas las medidas públicas, privadas y sociales para prevenir y combatir la 
marginación, en particular las destinadas al combate de la feminización de la pobreza; 

  

V. Financiar acciones y programas que propugnen la igualdad de acceso de hombres y de mujeres a la alimentación, la 
educación y la asistencia en materia de salud; y 

  

VI. Apoyar las campañas estatales de concientización y políticas públicas que presenten la atención a las personas 
dependientes como una tarea tanto de hombres como de mujeres. 

  

CAPITULO IV 
DE LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL 
  
Artículo 33.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil, vinculado al pleno disfrute de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, tanto para los hombres como para las mujeres, será objetivo de la política estatal: 

  

I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres; 

  

II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales; 



  

III. Combatir las distintas modalidades de violencia de género y la trata de personas; 

  

IV. Apoyar la masculinidad que comparta los procesos y actividades relacionadas con las actividades del hogar; y 

  

V. Aquellos temas que constituyan un impacto social. 

  

Artículo 34.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las 
siguientes acciones: 

  

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad en los salarios; 

  

II. Promover estudios y recoger información sobre la dimensión de género en la salud y la seguridad en el trabajo; 

  

III. Impulsar formaciones específicas sobre la legislación en materia de derechos humanos e igualdad entre hombres y 
mujeres dirigidas a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia; 

  

IV. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para los hombres y las 
mujeres; 

  

V. Promover acciones de concientización y capacitación sobre derechos humanos, de las mujeres y los hombres que sufren 
una discriminación múltiple, especialmente migrantes e indígenas; 

  

VI. Fomentar la creación de redes y observatorios para recoger de forma sistemática datos comparables sobre las violaciones 
de derechos humanos o discriminación por razones de género;  

  

VII. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad entre hombres y 
mujeres con las principales organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de la cooperación para el 
desarrollo; 



  

VIII. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas necesarias para prohibir, prevenir y sancionar la violencia de género 
en los ámbitos públicos y privados; 

  

IX. Establecer los mecanismos para la atención de los diferentes tipos de violencia de género, para quienes son objeto de ella, 
así como para los individuos que la generan y 

  

X. Fomentar las investigaciones y proyectos psicojurídicos tendientes a eliminar cualquier tipo de violencia de género. 

  

CAPITULO V 
DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS ROLES Y ELIMINACIÓN DE 

ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO 
  
Artículo 35.- Con el fin de promover la modificación de comportamientos, actitudes, normas y valores sociales que determinan 
roles estereotipados e influyen en ellos en la sociedad, mediante la educación, la formación, los medios de comunicación, la 
cultura y la ciencia, será objetivo de la política estatal el desarrollo de la conciencia sobre la igualdad y la superación de 
estereotipos tradicionales en las políticas públicas, sociales y privadas. 

  

Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las 
siguientes acciones: 

  

I. Promover y procurar acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación basada en estereotipos de género en la 
educación, mediante materiales didácticos y el impulso prácticas que formen en los valores de la equidad; 

  

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo a las 
sociedades democráticas; y 

  

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en las políticas de especial importancia para superar los estereotipos 
tradicionales, como la política de educación, formación, cultura, investigación, medios de comunicación y deporte, y potenciar 
la igualdad en todas las fases futuras de programación de programas gubernamentales. 

  

TITULO QUINTO 
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 



EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
  
Artículo 37.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su disposición la 
información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre hombres y mujeres en los términos 
previstos por las Leyes. 

  

Artículo 38.- El Ejecutivo, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, 
aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre hombres y mujeres a que se refiere 
esta Ley, convocando a las diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, 
agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos y demás personas interesadas para manifestar su opinión y 
propuestas. 

  

Artículo 39.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus dependencias con personas 
físicas o morales del sector público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los 
instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas 
en esta Ley. 

  

T R A N S I T O R I O S: 
  

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial el “Estado de 
Colima”. 

  

Artículo Segundo. El Observatorio Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a que se refiere esta ley, 
deberá iniciar su funcionamiento dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, fecha para la 
cual ya tendrá que haberse expedido el reglamento interno. Atentamente . Colima, Col.,  15 de Julio del 2006. 
Suscribe. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Solo para comentar que, bueno, esta es una Ley que ya existe a 
nivel federal que fue aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y que bueno hay la idea de 
que bueno, se baje una Ley de este tipo a los diferentes estados. En alguna ocasión ya lo había comentado la 
Diputad Margarita Ramírez Sánchez, mediante un punto de acuerdo que, bueno, no fue aprobado en ese momento, 
pero bueno, esta propuesta pues, pretende que el tema de equidad y género, pues este en los diferentes  aspectos, 
social, económico, político y en la vida civil y las autoridades, quienes somos autoridades o en donde se toman las 
decisiones pues tengan el ánimo de instrumentar políticas en todos los aspectos para que se llegue a la equidad y 
género, esto no quiere decir de ninguna manera que las mujeres tendrán que estar sobre los hombres, ni generar 
más derechos para algún género, como ya lo establece pues desde que nacemos tenemos los mismos derechos, 
solamente que en la práctica pues no se ha reconocido. Entonces, se refiere que en los diferentes ámbitos el 
género que esté en desventaja pues tenga algún apoyo por parte de las instituciones o por parte de las autoridades 
para que pueda salir de esa discriminación o de esa desigualdad y este compitiendo en un plano de igualdad, si se 



fijan cuando se explica el contenido de la ley, pues se habla de las profesiones, se habla de la educación, que 
cuando terminen pues los jóvenes también su educación, pues estén en las mismas condiciones para poder 
conseguir un empleo, se habla del tema de la representación de las mujeres en los diferentes cargos directivos y 
elección popular, entonces, la idea es de que el género que esté en desventaja pues pueda tener una equidad, un 
equilibrio en las mismas condiciones para que pueda pues participar dentro de la sociedad. También mucho se ha 
hablado de la femenización de la pobreza, también que es un tema que bueno, la pobreza afecta principalmente a 
las mujeres, así que ese es otro de los temas en que un hombre o una mujer este en desventaja, que las 
autoridades entren a apoyarle para que pueda salir de esa desventaja y se encuentre en una situación de equidad. 
Esa es la propuesta y bueno, es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente  a esta 
iniciativa presentada por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, procederé a dar lectura al Decreto de Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. DA LECTURA AL DECRETO 403 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día declaramos un receso de hasta por tres minutos para la elaboración de la presente acta. 
............RECESO........... Antes de tiempo, se reanuda la sesión compañeras y compañeros Diputados., solicito a 
la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Acta de la Sesión Pública Ordinaria número dieciocho, celebrada por los 
ciudadanos Diputados el 15 de julio del año 2006......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba 
de ser leída.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Le informo Diputado Presiente 
que el acta ha sido aprobada por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que fue 
leída. Antes de pasar al último punto del orden del día, yo quiero a nombre de mis compañeras y compañeros 
Diputados integrantes de esta Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros Diputados que integraron las 
Directivas de este Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Agradecer todo el apoyo que recibimos por parte de la Oficial Mayor, de Roberto Alcaraz Andrade 
y del Ing. Serapio de Casas, el mismo tiempo que le damos la más cordial bienvenida a este Congreso al Lic. 
Roberto Alcaraz Andrade, después de la licencia que presentó al mismo Congreso del Estado, agradecer el apoyo 
de los abogados del Departamento Jurídico, de la Lic. Juanita y todo el personal que labora en el Departamento 
de Proceso Legislativo, así como a todas y a todos los compañeros que integran este Congreso del Estado. No 
habiendo más asuntos que tratar, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión, de Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.  Hoy siendo las diecinueve horas con ocho minutos del día 15 de julio del año 2006, el Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Muchas gracias, buenas 
tardes.   
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